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Debe Esperarlas



Después hubo hambre en la tierra, además de la 
primera hambre que hubo en los días de 
Abraham; y se fue Isaac a Abimelec rey de los 
filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová, y le 
dijo: No desciendas a Egipto; habita en la tierra 
que yo te diré.
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Allí, el SEÑOR se le apareció y le dijo: «No vayas 
a Egipto, quédate en las tierras en las que yo te 
dije que vivieras.

Génesis 26:1-2 PDT
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Queridos hermanos en Cristo, no se sorprendan 
si tienen que afrontar problemas que pongan a 
prueba su confianza en Dios. Eso no es nada 
extraño.

1 Pedro 4:12 PDT
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Resiste— 

“Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado 
de Jesucristo”  

“Tú, como buen soldado de Jesucristo, debes 
estar dispuesto a sufrir por él”2 Timoteo 2:3 TLA

2 Timoteo 2:3 RV1960
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Debe Perseverar

Es conocida como una escritora y 
poetisa estadounidense de himnos, 
Fanny Crosby escribió más de 9,000 
himnos durante su vida. Se han 
contado muchas historias sobre ella. 
Ingresó en lo que entonces se conocía 
como la Institución para Ciegos de 
Nueva York a la edad de quince años y 
luego enseñó inglés e historia 
(1847-58).

Fanny Crosby



“Oh, qué niña feliz soy, aunque no 
pueda ver. 

Estoy decidida a que en este 
mundo, contenta, estaré.  

¿Cuántas bendiciones he gustado, 
que otras personas no las gustan. 

Llorar y suspirar porque soy 
ciega, no puedo y no lo haré”.

Fanny Crosby 8 Años
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17 E Isaac se fue de allí, y acampó en el valle de Gerar, y habitó allí. 18 Y 
volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de 
Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la 
muerte de Abraham; y los llamó por los nombres que su padre los había 
llamado. 19 Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, y 
hallaron allí un pozo de aguas vivas, 20 los pastores de Gerar riñeron con 
los pastores de Isaac, diciendo: El agua es nuestra. Por eso llamó el 
nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. 21 Y abrieron otro 
pozo, y también riñeron sobre él; y llamó su nombre Sitna. 22 Y se apartó 
de allí, y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él; y llamó su nombre 
Rehobot, y dijo: Porque ahora Jehová nos ha prosperado, y 
fructificaremos en la tierra.
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17 E Isaac se fue de allí, y acampó en el valle de Gerar, y habitó allí. 18 Y 
volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de 
Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la 
muerte de Abraham; y los llamó por los nombres que su padre los había 
llamado. 19 Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, y 
hallaron allí un pozo de aguas vivas, 20 los pastores de Gerar riñeron con 
los pastores de Isaac, diciendo: El agua es nuestra. Por eso llamó el 
nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. 21 Y abrieron otro 
pozo, y también riñeron sobre él; y llamó su nombre Sitna. 22 Y se apartó 
de allí, y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él; y llamó su nombre 
Rehobot, y dijo: Porque ahora Jehová nos ha prosperado, y 
fructificaremos en la tierra.

Debe Perseverar

Génesis 26:17-22



17 E Isaac se fue de allí, y acampó en el valle de Gerar, y habitó allí. 18 Y 
volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de 
Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la 
muerte de Abraham; y los llamó por los nombres que su padre los había 
llamado. 19 Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, y 
hallaron allí un pozo de aguas vivas, 20 los pastores de Gerar riñeron con 
los pastores de Isaac, diciendo: El agua es nuestra. Por eso llamó el 
nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. 21 Y abrieron otro 
pozo, y también riñeron sobre él; y llamó su nombre Sitna. 22 Y se apartó 
de allí, y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él; y llamó su nombre 
Rehobot, y dijo: Porque ahora Jehová nos ha prosperado, y 
fructificaremos en la tierra.

Debe Perseverar

Génesis 26:17-22



17 E Isaac se fue de allí, y acampó en el valle de Gerar, y habitó allí. 18 Y 
volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de 
Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la 
muerte de Abraham; y los llamó por los nombres que su padre los había 
llamado. 19 Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, y 
hallaron allí un pozo de aguas vivas, 20 los pastores de Gerar riñeron con 
los pastores de Isaac, diciendo: El agua es nuestra. Por eso llamó el 
nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. 21 Y abrieron otro 
pozo, y también riñeron sobre él; y llamó su nombre Sitna. 22 Y se apartó 
de allí, y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él; y llamó su nombre 
Rehobot, y dijo: Porque ahora Jehová nos ha prosperado, y 
fructificaremos en la tierra.

Debe Perseverar

Génesis 26:17-22



17 E Isaac se fue de allí, y acampó en el valle de Gerar, y habitó allí. 18 Y 
volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de 
Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la 
muerte de Abraham; y los llamó por los nombres que su padre los había 
llamado. 19 Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, y 
hallaron allí un pozo de aguas vivas, 20 los pastores de Gerar riñeron con 
los pastores de Isaac, diciendo: El agua es nuestra. Por eso llamó el 
nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. 21 Y abrieron otro 
pozo, y también riñeron sobre él; y llamó su nombre Sitna. 22 Y se apartó 
de allí, y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él; y llamó su nombre 
Rehobot, y dijo: Porque ahora Jehová nos ha prosperado, y 
fructificaremos en la tierra.

Debe Perseverar

Génesis 26:17-22



17 E Isaac se fue de allí, y acampó en el valle de Gerar, y habitó allí. 18 Y 
volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de 
Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la 
muerte de Abraham; y los llamó por los nombres que su padre los había 
llamado. 19 Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, y 
hallaron allí un pozo de aguas vivas, 20 los pastores de Gerar riñeron con 
los pastores de Isaac, diciendo: El agua es nuestra. Por eso llamó el 
nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. 21 Y abrieron otro 
pozo, y también riñeron sobre él; y llamó su nombre Sitna. 22 Y se apartó 
de allí, y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él; y llamó su nombre 
Rehobot, y dijo: Porque ahora Jehová nos ha prosperado, y 
fructificaremos en la tierra.

Debe Perseverar

Génesis 26:17-22



17 Isaac se fue de Guerar, pero se quedó a vivir en el valle. 18 Cuando 
Abraham aún vivía, había mandado abrir unos pozos allí, pero después 
de su muerte los filisteos los habían vuelto a tapar. Isaac volvió a abrirlos 
y les puso los mismos nombres que les había puesto su padre. 
19 Un día, los sirvientes de Isaac estaban abriendo un pozo en el valle y 
descubrieron un manantial. 20 Pero los pastores de Guerar se pelearon 
con los pastores de Isaac, pues decían que esa agua les pertenecía. Por 
eso Isaac llamó a ese pozo «Pelea». 21 Hicieron otro pozo, pero también 
pelearon por él, por lo que Isaac le puso por nombre «Pleito». 22 Luego 
se alejó de allí y volvió a abrir otro pozo, y ya nadie peleó. Entonces lo 
llamó «Libertad», pues dijo: «Al fin Dios nos ha dado libertad para 
prosperar en este lugar». 

Debe Perseverar
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Los posos de su Padre— Esto hace referencia a los 
beneficios que vienen de familia, tanto tierras, casas, 
propiedades, y/o toda clase de vienes. 
Se habrén otras bendiciones— las cuales en ocasiones 
causan que haya pleito. 
Se habrén otras bendiciones— Las cuales causan que 
también haya problemas.  
Se habrén otra bendición— Esta vez las cosas llegan a 
ser agradables, como si todo lo que sucedió fue para 
que está misma oportunidad. 

Debe Perseverar



La verdad es que solamente puede fracazar un 
número de veces hasta que llegues al éxito. 

Debe Perseverar

Isaac acudió a una bendición antigua (los posos 
de su padre), y cuando deseaba prosperar (el cual 
fue y abrió otro poso), el enemigo no lo dejo, el 
pudo reclamar, quejarse, murmurar de su 
adversario, rendirse, y/o hasta quejarse de Dios 
mismo por no poder lograr esa bendición. 



La verdad es que solamente puede fracazar un 
número de veces hasta que llegues al éxito. 

Debe Perseverar

Si eso no era para desanimarse, fue y dijo okay, 
tal vez necesito ir a otro lugar y abrir otro pozo, 
ciertamente Dios no permitirá que nada me 
detenga, dado a que Él quiere que me quede 
aquí. Pero aún allí también al abrir el pozo, el 
enemigo vino y se lo quitó.



Debe Perseverar

• Esto es demaciado 
• Simplemente Dios no quiere que 
sea feliz 
• Yo no voy a continuar en esta tierra 
más 
• Dios no está conmigo 
• etc.



Debe Perseverar

En el momento más 
debíl, en el momento 
más crucial, al borde de 



Debe Perseverar
1-2 Dios mío, ¡tenme compasión! No me reprendas cuando 
estés enojado ni me castigues cuando estés furioso, pues ya no 
me quedan fuerzas. Devuélveme la salud, pues todo el cuerpo 
me tiembla. 3-4 Dios mío, estoy muy tembloroso; ¿cuándo 
vendrás en mi ayuda? ¡Vuélvete a mirarme, y sálvame! ¡Por tu 
gran amor, te ruego que me salves! 5 En el mundo de los 
muertos nadie se acuerda de ti. Si dejas que me muera, ya no 
podré alabarte. 6 ¡Ya estoy cansado de llorar! Por las noches 
lloro tanto que mis lágrimas empapan mi almohada. 7 Es tanto 
lo que sufro que los ojos se me nublan; ¡por culpa de mis 
enemigos ya estoy perdiendo la vista! Salmo 6:1-7
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Debe Tener Esperanza
23 Y de allí subió a Beerseba. 24 Y se le apareció Jehová 
aquella noche, y le dijo: Yo soy el Dios de Abraham tu padre; no 
temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré, y multiplicaré tu 
descendencia por amor de Abraham mi siervo. 25 Y edificó allí 
un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda; y 
abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. 26 Y Abimelec vino a 
él desde Gerar, y Ahuzat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su 
ejército. 27 Y les dijo Isaac: ¿Por qué venís a mí, pues que me 
habéis aborrecido, y me echasteis de entre vosotros? 28 Y ellos 
respondieron: Hemos visto que Jehová está contigo; y dijimos: 
Haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y 
haremos pacto contigo,
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Debe Tener Esperanza

Si hay consiencia de que los problemas se deben de 
esperar, y se persevera en ellos aún en lo más debíl 
que estemos, Dios nos dará la esperanza. 


“Yo soy el Dios de Abraham tu padre; no temas, 
porque yo estoy contigo, y te bendeciré, y 
multiplicaré tu descendencia por amor de 
Abraham mi siervo” v.24



Debe Tener Esperanza

“he aquí yo estoy con vosotros todos los días, 
hasta el fin del mundo. Amén” (Mateo 28:20).


“No te desampararé, ni te dejaré; de manera 
que podemos decir confiadamente: El Señor 
es mi ayudador; no temeré Lo que me pueda 
hacer el hombre” (Hebreos 13:5-6).



Debe Tener Esperanza

No solamente Dios les afirmaría que de Su 
presencia y ayuda, sino que aún los demás 
estarán observando y reconociendo que Dios 
verdaderamente está con su siervo.



Debe Tener Esperanza

28 Y ellos le contestaron:—Ya hemos visto que 
Dios está de tu parte. Por eso queremos hacer un 
trato contigo. Y lo vamos a hacer, pero bajo 
juramento. 29 Nosotros nunca quisimos 
molestarte. Al contrario, siempre te tratamos bien 
y hasta nos despedimos como amigos. Ahora tú, 
comprométete a no hacernos ningún daño, ya que 
Dios te ha bendecido tanto.

Génesis 26:28
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Conclusión

No permitas que la esperanza de la 
vida eterna, la bendición completa de 
Dios, se te escape de las manos. 


¿Hoy puedes asegurar tu bendición?  


